
Renedo 
 
Renedo de Esgueva es la anteúltima localidad que atraviesa el río Esgueva antes de 
dejar sus aguas en el Pisuerga. La última es la ciudad de Valladolid. Su nombre tal vez 
provenga de las numerosas ranas que habitaban estos lugares, de ahí Ranero y por 
derivación adquirió el actual nombre. Lo primero que llama la atención cuando 
llegamos a Renedo son los restos de una casa que se encuentra en el Parque de los 
Seis Sentidos, junto al río Esgueva. Es la Casa de los Power, distinguida familia de 
industriales vascos de origen irlandés que mandaron construir esta mansión en 1920, 
bautizándola con el nombre de Las Mercedes en honor a la mujer de José Power, que 
fue alcalde de esta localidad, así como su hermano Ricardo lo fue de Bilbao, además 
de parlamentario en Madrid. Se accede a la casa solariega por una bella portada 
trasladada desde la localidad santanderina de Renedo de Piélagos. El edificio fue 
diseñado en un estilo regionalista por el arquitecto Manuel María Smith Ibarra; obra 
suya también es el diseño original del campo de fútbol de San Mamés de Bilbao (1913) 
o el Hotel Carlton de esta ciudad. En ella se combinan la piedra de sillarejo con el 
ladrillo, destacando un amplio patio interior cubierto por vidrieras; también contó con 
un órgano monumental. Para poder llevar a la gente a sus fiestas desde Valladolid, los 
Power compraron un autobús que salía desde la Plaza Mayor de Valladolid. El tiempo 
no pasó en vano, dejando hoy los muros desnudos de aquella gran mansión. 
 No hay que dejar de visitar la iglesia de la Purísima Concepción del siglo 
XVIII mandada construir por el obispo franciscano de Sigüenza, Fray José García, hijo 
de esta villa. Se encargó de su diseño barroco Manuel Serrano, obra suya también es 
la iglesia parroquial de Rueda. De planta muy movida, tiene una sola nave con capillas 
en forma de herradura entre contrafuertes, destacando en origen la bella cúpula del 
crucero que sucumbió a un terrible incendio en 1891. En su interior podemos encontrar 
el grupo escultórico de la Traslación de San Pedro Regalado y una Virgen con el Niño, 
obra tal vez del círculo del escultor Pedro de Sierra, así como un Ecce Homo de la 
escuela de Gregorio Fernández. Destaca su portada muy movida, típica del barroco, 
con escudo de la orden franciscana, sobre el que se encuentra la hornacina con la 
imagen de la Purísima Concepción obra de Pedro de Sierra. A ambos lados se levantan 
dos poderosas torres de ladrillo. 
 
 


